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BIENVENIDOS

ESTAMOS ORGULLOSOS

Decathlon inaugura su primera tienda en la Ciudad Autónoma de 
Melilla. Una tienda de 1.380 m  para acercar el deporte a todos los 
melillenses.

La nueva tienda Decathlon de Melilla ofrece más de 110 disciplinas 
deportivas bajo un mismo techo para el disfrute de los deportistas 
locales.
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Raúl Quintana
Director Tienda Decathlon Melilla

“Hace 4 meses me dieron la noticia de un sueño… Un sueño que 
después de mucho trabajo y esfuerzo se hace realidad: abrir 
Decathlon Melilla, acercar nuestra oferta a una ciudad que llevaba 
mucho tiempo esperando esta apertura y acercar, aún más si cabe, el 
deporte a los melillenses. Con esta apertura, continuamos avanzando 
en nuestro objetivo de tener una tienda Decathlon a menos de 20 
minutos de casa.
Durante los últimos meses he podido percatarme del cariño de los 
melillenses en cada
rincón al que acudíamos. Ese cariño y alegría que también me 
transmiten cada una de las personas que ahora forman parte de este 
proyecto: 34 deportistas expertos en ofrecer un servicio omnicanal 
que unirán Decathlon a las necesidades deportivas de la zona y darán 
a nuestros usuarios la posibilidad de acceder a más de 110 disciplinas
deportivas a través de la venta física y online.

Es un placer para mí poder iniciar esta etapa que seguro será muy 
fructífera”. 

Cayetano Mengual
Responsable Expansión

“Con la apertura de esta tienda 
acercamos la práctica deportiva 
a la población de Melilla que 
hasta ahora tenía que cruzar a la 
península para tal cometido. Un 
concepto 100% Decathlon con 
más de 1.380 m2   de tienda para 
nuestros usuarios”.



OFERTA COMERCIAL

Superficie comercial
y de experiencia:  1.380 m2 

100% vendedores equipados 
con un Smartphone 

Más de 110
disciplinas deportivas 
destacando: fútbol, 
deportes de raqueta, 
ciclismo, running y 
deportes de agua

Venta online en tienda

Servicio de Taller

34 colaboradores 

Fecha de apertura 
30 de noviembre de 2017

Taller de Cordaje

1.200 plazas de parking

Clica@Recoge

Zona de atractivo
86.000 habitantes
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CLICA Y
  RECOGE

...Y DE DEPORTE EN EQUIPO

Más allá de destacar a un solo deportista, hablar de Melilla es hablar de sus equipos. El 
más destacado quizá sea el Club Melilla Baloncesto, actualmente en la LEB Oro, la 
segunda división de baloncesto nacional.. Además, el año pasado fue reconocido como 
el Mejor Club Leb Oro por parte de la destacada revista Gigantes. 

Pero no solo de baloncesto vive la ciudad, el equipo de fútbol UD Melilla milita en la 
segunda división B nacional y el equipo de voleibol CV Melilla juega en la primera división 
de nuestro país. El Melilla Fútbol Sala disputa también la segunda división de la Liga 
Nacional de Fútbol Sala.

El melillense más internacional a nivel deportivo es Javier Imbroda, ex seleccionador 
nacional de baloncesto. El pabellón de deportes de la ciudad, donde juega el Club Melilla 
Baloncesto, lleva su nombre.

DECATHLON MELILLA 

Decathlon llega a Melilla, y a su primer centro comercial, con un espacio de más de  
1.380 m2 dedicados íntegramente a la exposición y venta de material deportivo y en los 
que ofrecemos a nuestros usuarios el acceso a más de 110 disciplinas deportivas. En 
cuanto a la oferta de deportes más destacados, se encuentran disciplinas como fútbol, 
deportes de raqueta, ciclismo, running y deportes de agua.

Entre los servicios que estarán al alcance de los clientes de Decathlon 
Melilla destacan:

El objetivo de Decathlon es convertir este espacio en un lugar de referencia para el 
intercambio entre apasionados del deporte.

Clica@Recoge y la posibilidad de realizar pedidos online desde la 
propia tienda. Gracias a ellos, el cliente tendrá a su disposición 
toda la oferta de productos y servicios de www.decathlon.es con 
la posibilidad de recogerlos en la propia tienda o de recibirlos en 
su domicilio.
Decathlon Melilla cuenta también con un servicio técnico post 
venta para la reparación y/o mantenimiento de material 
deportivo.

Para satisfacer las necesidades de cada usuario, el 100% de 
nuestros colaboradores estará equipado con un Smartphone.

El exterior del centro comercial en el que se ubica la nueva tienda 
de Decathlon en la Ciudad Autónoma de Melilla cuenta además 
con 1.200 plazas de aparcamiento gratuitas compartidas con el 
resto de operadores, con el fin de facilitar la visita y la compra de 
material a todos los amantes del deporte de la localidad y 
alrededores.

MELILLA, EJEMPLO DE CONVIVENCIA...

Melilla, debido a su situación geográfica, es todo un ejemplo de convivencia entre 
diferentes culturas y religiones. Cristianos, musulmanes, judíos e hindúes conviven en 
sus 12 km2. Melilla es una ciudad autónoma que se sitúa en la región del Rif, bañada por 
las aguas del Mar de Alborán y frente a las costas de Almería. Cuenta con un suave 
clima mediterráneo , lo cual anima a la práctica de deporte.

El Mar de Alborán baña las costas de Melilla dotando a la ciudad autónoma de un 
enclave perfecto para la práctica del buceo, por lo que los clubes especializados en 
esta práctica deportiva han proliferado en los últimos años.

La ciudad cuenta además con distintas instalaciones deportivas, varios campos de 
fútbol, un campo público de golf, pistas de pádel y pabellones multiusos para la 
práctica de baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol sala.
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PARTICULARIDADES DE LA TIENDA

En línea con la Política de Desarrollo Sostenible de Decathlon, esta tienda cuenta
con las siguientes soluciones para fomentar la sostenibilidad del edificio.

Iluminación Led
permitiendo una reducción del 
consumo en electricidad de un 65%

Para más información:

Diana EXPÓSITO
Responsable Comunicación Institucional 
Telf.: 916573767

diana.exposito@decathlon.com

saladeprensa.decathlon.es

NUESTROS COLABORADORES

AL SERVICIO DEL DEPORTE

Cada uno de nuestros  34 colaboradores son únicos, pero todos ellos 
comparten la pasión por el deporte y una experiencia única para 
compartir con todos nuestros usuarios.

Creación de Decathlon
en Englos

1976

Colaboradores
11.000

Tiendas
164 

Centros 
continentales

2
Centros logísticos
regionales

4

Decathlon
España-Montigalá

1992

mill € (sin IVA)
Volumen de negocio

1.639
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*

*
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94% contratación local.
Entre 19 y 48 años.

17 hombres 17 mujeres

El objetivo principal de la compañía es hacer accesible el deporte al mayor número
de personas. 

Decathlon controla todas las etapas de vida de sus productos: desde la investigación 
y el desarrollo a la venta, pasando por el diseño, la producción y la logística. Con más 
de 1.000 puntos de venta internacionales, los equipos trabajan desde el año 1976 con 
un deseo constante: innovar en todos los ámbitos para seguir siendo el principal 
compañero de todos los deportistas.

Decathlon España abre su primer establecimiento en 1992 y, en la actualidad, cuenta 
con más de 11.000 colaboradores  y 164 tiendas. La red logística la conforman 4 
centros logísticos regionales y 2 centros continentales.

Decathlon, empresa líder del mercado del deporte, agrupa dos 
actividades: la creación de productos deportivos y su distribución 
en tiendas y online.

1ª Mejor jugadora
de baloncesto de Melilla

1ª Campeón
de Melilla de tenis playa


